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MISIÓN
Promover la mejora y el desarrollo del medio rural.
Contribuir, mediante acciones formativas con jóvenes y adultos a la formación profesional,
cultural, integral y social del entorno.

VISIÓN
Que la EFA La Malvesia sea el centro de referencia en la transformación social y cultural en el
Medio Rural a través de la formación de profesionales.
Mejorar la calidad de vida de nuestro entorno social más próximo así como de los colectivos
más desfavorecidos.
Dignificar el medio rural como entorno de oportunidades en la sociedad actual.
Innovadores en metodología para que nuestro alumnado desarrolle al máximo sus
capacidades.

VALORES
La educación como instrumento transformador para favorecer el desarrollo rural.
Respetar los derechos de las familias en lo que concierne a la educación y a la formación
profesional, moral y social.
Promover una educación integral de la persona en sus planteamientos educativos con una
visión cristiana de la vida respetando la libertad individual.
La formación en alternancia (Formación Dual) entendida como la sucesión de estancias en el
centro educativo y los distintos ámbitos de trabajo al ritmo apropiado.
Promover la protección y mejora del medio ambiente.
Fomentar la solidaridad entre los pueblos en todas las acciones de cooperación internacional y
de desarrollo.
Innovación Educativa
Relaciones externas
Para desarrollar esta política de la calidad, la Dirección de EFA La Malvesía se compromete a:
●
Desplegar estos principios básicos en todas las personas de la organización,
promoviendo su participación e integración.

POLÍTICA DE GESTIÓN

PE01.D01
v01 Septiembre 2021

●
Revisar periódicamente para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y su
adecuación a los requerimientos de todas las partes implicadas y a los cambios del sector,
sirviendo como marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad.
●
Proporcionar los recursos materiales y humanos para llevarla a cabo y asegurar una
mejora continua en las actividades de la organización, asegurando la salud y bienestar de toda
la Comunidad Educativa bajo las medidas de seguridad establecidas.
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